Lago Puelo, Chubut, 23 diciembre de 2017
“Si está Jesús todo es mejor”

Queridos Hermanos, Directores y Directoras, Familia Salesiana:
Este es un período de muchos cambios, que obligan a una gran “desapropiación” y
disponibilidad. Estamos invitados a vivirlos desde la actitud de María y José, que asumieron
los cambios/desafíos que Dios le proponía en clave de respuesta vocacional, aun en medio
de grandes temores e incertidumbres. Nuestra profunda gratitud con los hermanos que testimonian esto con alegría.
Por otra parte, el Adviento se nos presenta como un tiempo en el cual el Dios-connosotros pone su tienda entre los hombres, nos hace visible aquello de Jesús: “donde dos o
más…”; pone las bases para una nueva comunión fraterna y nos invita a construirla con y
como Él.
A Él le obsequiamos, como los magos, lo mejor que tenemos/somos, nuestra disponibilidad para ser servidores de los hermanos, haciéndonos uno con cada uno, así como Él
asumió nuestra condición humana y se hizo hermano de todos los hombres, especialmente
los más pobres y sufrientes.
A Él le decimos: “Gracias, porque Vos estás y con Vos todo es mejor”.

Ecos del “Don Bosco corre por los jóvenes”
Por segundo año consecutivo, el pasado 8 de diciembre, la Procura Nacional volvió a
patrocinar este importante evento que nos proyecta como Familia Salesiana a nivel nacional.
Esta vez tuvimos que afrontar un inconveniente imprevisible: debido a la organización de un acontecimiento internacional (la reunión de la Organización Mundial de Comercio), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suspendió todos los eventos masivos en esos
días, por lo que la maratón debió ser trasladada a Vicente López.
Sin embargo, más allá de los contratiempos, creció la participación de nuestras Obras,
en algunos casos de forma muy significativa; sobresalió un clima de mucha alegría y el espíritu de familia.
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Noticias de las últimas dos reuniones de Consejo


Seguimiento de las zonas de articulación: Contando con la presencia del Prof. Guillermo Puebla, quien colabora con el P. Facundo y el Equipo Inspectorial de Pastoral
Juvenil en este tema, hicimos un balance del camino recorrido en este año con cada
una de las articulaciones zonales priorizadas por el Consejo (CABA Sur; Bahía
Blanca; Cipolleti-Neuquén y La Pampa; recordamos que en Trelew-Rawson debimos diferir el proceso, pero dimos un primer paso con ocasión de la visita inspectorial. Se vieron sus logros y sus dificultades. El balance general es muy positivo, a
pesar de haber tenido que replantear varios procesos que habíamos imaginado para
estas zonas.
Es muy valioso que en casi todas predomina una actitud proactiva, lo cual ayuda
mucho a los discernimientos que lleva adelante el Consejo.
Una vez más ratificamos la validez de esta opción realizada por nuestro último Capítulo Inspectorial y confirmamos el deseo de profundizar en la misma.



Acompañamiento de los procesos de elaboración del PEPSAL: Muy ligado a lo
anterior, el P. Facundo nos brindó un informe acerca de la situación en la que se
encuentran las Casas de la Inspectoría en relación a la elaboración de sus respectivos
PEPSALes; en dicho informe, fruto de un encuentro con los miembros del equipo
de acompañantes, se constatan las fortalezas y debilidades de las Casas en la elaboración de sus proyectos.
Vale la pena resaltar que como Inspectoría estamos realizando un esfuerzo importante, en personas y fondos, para apoyar a muchas Casas en sus procesos de elaboración de este instrumento fundamental para garantizar su identidad carismática y
la unidad de sus propuestas educativo-evangelizadoras.
A todos los alentamos a dar pasos decididos en la elaboración y/o implementación
de su PEPSAL, porque es clave para dar vida a nuestro proceso de resignificaciónrediseño-reestructuración.



SEPSUR/SAS - Encuentro de Delegados de Pastoral Juvenil: Nuestro Delegado
de Pastoral Juvenil nos informó sobre el encuentro de Delegados de la Región. Allí
se evaluó cómo fue la socialización del Cuadro de Referencia de la Pastoral Juvenil
y se trabajó sobre las propuestas de cada equipo inspectorial en relación a dicho
documento.
También se insistió mucho en la importancia del Sínodo de los jóvenes, en el que la
Congregación está muy involucrada en su organización y animación. El P. Facundo
espera poder trabajar mejor la temática del Sínodo el año que viene, a nivel del MJS
en particular y de las Casas en general. Paralelamente, se presentó con mucha fuerza
la Jornada Mundial de Juventud de Panamá en 2019, en la cual hemos hecho la
opción de participar con los grupos que promueva cada Diócesis.
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Otro tema fue el Voluntariado Misionero Salesiano. En el encuentro se presentó un
borrador del documento elaborado en forma conjunta por los Dicasterios de Misiones y Pastoral Juvenil. Dicho material da orientaciones y marca un horizonte de
identidad; con eso se puede comenzar a elaborar un proyecto inspectorial.
Por último, se presentó el Manual del Delegado de Pastoral Juvenil Inspectorial,
material que se fue trabajando con todos los delegados de la Congregación.


“Patios”:
Este año hemos puesto en marcha el Plan de Global de formación inspectorial “Patios” que nos permite sostener y acompañar el proceso de Resignificación de la Inspectoría a través de trayectos formativos abiertos a los que los agentes involucrados
en la animación, gobierno y acompañamiento de cada Casa pueden ingresar desde
los intereses y necesidades de las mismas. Es una formación en la acción.
De los seis encuentros realizados en el año han participado más de 500 personas de
toda nuestra Inspectoría. Las evaluaciones han sido más que satisfactorias, no solo
de los encuentros sino de los discernimientos y cuestionamientos que se han despertado en cuanto a la animación, gobierno y acompañamiento de las Casas.
Tal como se fue anunciando en los encuentros y en la última reunión de Directores,
el próximo año se realizará un encuentro a principio de año y otro en la segunda
mitad.
 Destinatarios:
Núcleos animadores o Consejos de Casa/Obra o similar. Y además algún
referente de los sectores medios (directores de nivel, referentes y/o coordinadores de todas las áreas o campos de la Casa). Es importante aclarar que
la participación del Director es imprescindible ya que la formación en
estos encuentros es para quienes están en la animación, gestión y acompañamiento de la Obra.
 Propuesta:
Se abordará el enfoque socio cultural desde la realidad juvenil.
Los talleres favorecerán el trabajo de reflexión y discernimiento desde la
realidad juvenil de los modelos de animación, gobierno y acompañamiento
de cada Casa. Esto ayudará a revisar, comenzar o continuar con la elaboración del PEPSAL.
Los días y lugares de encuentro ya se han enviado por mail a los Directores
y están en la página web de la Inspectoría. A su vez se ha enviado a los
directores el LINK para la inscripción.
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Campos Escuelas - Informe del EIE: Uno de los bloques de la reunión de noviembre estuvo dedicado al Equipo Inspectorial de Escuelas. Con tal motivo, nos acompañaron el P. Jorge Ledesma y los Sres. Fabián Otero y Pablo Cifelli. Realizaron
una presentación del estado del campo y plantearon algunas cuestiones referidas al
plan de animación del sector. En diciembre retomamos la temática.
El P. Jorge, a la luz de las reuniones jurisdiccionales que se desarrollaron, nos compartió
que esos espacios resultaron muy valorados por los directivos de las escuelas; como también
se valora positivamente el rol del Prof. Gustavo Vecchi acompañando algunas situaciones
puntuales de los CFP; se constata que la formación profesional necesita de un acompañamiento más intensivo. Por su parte, la dimensión pastoral acompañada por el hno. Ariel
Fresia fue satisfactoria, sobre todo en la iluminación al EIE; recién últimamente las comunidades están comenzando a aprovechar sus servicios.

Dada la importancia que se quiere dar al trabajo de acompañamiento y animación
de las jurisdicciones, se está pensando en reformular/fortalecer la composición del
equipo y la estructura de animación y potenciando el trabajo jurisdiccional.
En tanto que la formación permanente estará viabilizada, de modo especial, a través
de UNISAL, se elencaron algunas de las necesidades formativas más urgentes: la
formación de los educadores de los CFP (“aterrizada en el sector”); la formación de
los equipos de conducción nuevos, que necesitan orientación en el arranque de su
trabajo; el déficit de actualización didáctica generalizada en el nivel primario, con
la excepción de alguna jurisdicción.
Desde la animación inspectorial coincidimos en la necesidad de articular mejor la
orgánica del sector, particularmente en relación con la Pastoral Juvenil; explicitar
mejor la relación del campo escolar con el proyecto formativo “Patios”, aprovechando la instancia de la elaboración de los PEPSALes, para re-vincular a la escuela
con los otros sectores de las Casas; fijar con claridad las políticas acerca de este
sector y las grandes opciones educativas que queremos animar (el horizonte que nos
impulsa y las mediaciones pedagógico-didácticas y de gestión que permiten caminar
hacia él).
En esta oportunidad aprovecho para informar que el Equipo Inspectorial de Escuelas
convoca al primer encuentro de Equipos de Animación, Gestión y Acompañamiento del 2018, que se realizará por Regiones. Se programó a continuación de la
formación de Patios, es decir, al término de estas instancias comienza en el mismo
lugar el encuentro de Equipos. La intención principal es darle continuidad al encuentro formativo de Patios con un tema específicamente escolar y aprovechar que
ya muchos de los destinatarios son los mismos. Los que no participen de Patios
pueden sumarse en el momento de inicio del encuentro de Equipos. Las fechas en
cuestión son:
 CABA: Del 17 de febrero a las 17 hs. hasta el 18 al mediodía.
 Provincia de Buenos Aires: Del 25 de febrero a las 17 hs. hasta el 26 al
mediodía.
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 Comahue: Del 10 de marzo a las 17 hs. hasta el 11 al mediodía.
 Patagonia Norte: Del 14 de marzo al mediodía hasta el 15 al mediodía.
 Tierra del Fuego: Del 21 de marzo al mediodía hasta el 22 al mediodía.
Ante cualquier consulta referirse a los Referentes Regionales del Equipo de Escuelas.


Voluntariado Juvenil Misionero: El P. Facundo nos presentó la lista de los voluntarios del año que viene; son nueve y se incorporaran al trabajo pastoral en cinco de
nuestras Obras:
A Don Bosco Itatí - Esperanza Grande van:
 Leandro Bareiro de Don Bosco - Congreso
 Celeste Beryschi de Don Bosco - Córdoba
A Trelew - Rawson van:
 Tatiana Solís de Buen Pastor
 Victoria Gesumini de Don Bosco - Ramos Mejía
A Bariloche van:
 Leandro Yusim de Buen Pastor
 Florencia Gamm de San Pedro La Boca
A Junín de los Andes van:
 Milagros Sobrero de Bernal
 Ezequiel Irigoyen de Bernal
A Victorica va:
 Paula Rodríguez de María Auxiliadora de Almagro
A todos ellos, desde ya, nuestro profundo agradecimiento por su generosidad y nuestro compromiso de acompañarlos con el afecto y la oración, en particular las CEPs
que los envían y aquellas que los reciben, y nuestro deseo de que realicen una experiencia que les ayude a madurar en su vocación y en su compromiso cristiano.
Como venimos haciendo, el envío de los voluntarios se realizará al final del retiro
de jóvenes en Junín de los Andes.



Encuentros de verano:
Ya están comunicadas todas las fechas con los encuentros inspectoriales de verano.
Estos son una fecunda instancia de escucha y acompañamiento a los jóvenes que
participan. Sabiendo que también son muy importantes las instancias locales, los
aliento a que puedan participar de estas otras propuestas.
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Participación de hermanos en formación inicial en los equipos inspectoriales:
Desde la sesión anterior veníamos discerniendo acerca de la posibilidad de integrar
a algunos de nuestros hermanos tirocinantes y teólogos en los equipos de animación
Inspectorial. Luego de los correspondientes diálogos del P. Facundo con ellos, confirmamos la siguiente propuesta:
 Para los equipos del MJS: Zona Oeste, Fu Nguyen; Zona CABA-Norte,
Pedro Mandrafina; Zona Comahue, Nelson Domínguez.
 Para el equipo del Mallín, Mauro Moreno.
 En el de Oratorios Buenos Aires, Gustavo Ortiz (como asesor), y en el de
Oratorios de ARS, Facundo De Nicolo.
 Equipo de Buscadores, Stefan Crescia.
 Equipo del Retiro de Junín, Luciano Barberis.



Casas de Formación:
 En la última reunión del año hemos compartido las novedades que nos hiciera
llegar el P. Carlos Pomar desde Casa Emaús. Las mismas son muy alentadoras,
un verdadero regalo del ‘Tata’ Dios, porque el joven Federico Veltri ha solicitado iniciar el Prenoviciado a comienzos del 2018; en tanto que Juan Cruz Valenzuela y Mauro Colli extienden su experiencia de Peregrinos hasta mayo del
año que viene (aprox.). Por otra parte, hay unos diez jóvenes más en condiciones
de comenzar su primer año de experiencia en esta Casa y algún otro que comenzará el discernimiento desde otra comunidad.
 Desde la misma comunidad fueron presentadas las peticiones para renovar su
profesión religiosa, por un año, de los hermanos coadjutores: Stefan Crescia y
Nelson Domínguez. Ambos fueron admitidos.
 En cuanto al Teologado, hemos procedido a admitir a los hermanos: Leonel Cánepa (ARN), Alexis Garro (ARN) y Phuong Nguyen (“Fu” - ARS) para el Diaconado; Alex Arena (ARN), Víctor Lezcano (ARN) y Mariano Bressan (ARN)
para renovar su profesión religiosa por un año.
 También fue admitido para renovar su profesión religiosa, por un año, el Hno.
Luciano Barberis, de la comunidad de Bernal.



Proyecto Inspectorial de Comunicación Social:
Nuestra Delegada Inspectorial, Mercedes (“Mechi”) Baxzos nos presentó su propuesta de animación y gestión de la Comunicación Social inspectorial, presentando
en cada punto de su exposición los antecedentes y desafíos. Dentro de la misma se
explicitaron las diversas dimensiones de su rol, vinculado a algunas áreas de trabajo
del campo: área información (presencia digital y difusión de información), área de
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formación (encuentros regionales de referentes de comunicación social), asesoría a
las Casas, producción de contenidos (publicaciones, materiales audiovisuales, producción editorial), las instancias inspectoriales (participación en el Equipo de Pastoral Juvenil y en el equipo de manejo de situaciones de crisis) y las instancias nacionales (Consejo del Boletín Salesiano y Equipo Nacional de Comunicación Social). Nos presentó también un organigrama del campo y una síntesis de las áreas de
trabajo que compone y que le competen como delegada Inspectorial. Fuimos intercambiando pareceres y aprobando su propuesta.
Un punto que nos resultó de particular relevancia es la sinergia que se desea comenzar a generar entre los tres emprendimientos editoriales que tenemos en ARS:
EDEBE, EDBA y Revista Ceferino Misionero.
Este es un campo que atraviesa toda la vida inspectorial y de cada CEP, puesto que
la comunicación es un elemento transversal de las diversas dimensiones y de los
varios campos en la vida y misión de cada Casa. Ya hemos comenzado a dinamizarlo
a través de los encuentros zonales de referentes de comunicación de las Obras, pero
debemos consolidar el camino iniciado. A propósito les comparto las fechas para el
año próximo de los encuentros regionales de referentes:
 Región Comahue: 17 de abril.
 Tierra del Fuego: 24 de abril.
 Región Patagonia: 3 de mayo.
 Región Buenos Aires: 31 de mayo.


Nombramientos: En las pasadas reuniones hemos realizado algunos nombramientos de directivos escolares y de Obra. Concretamente:
o Como Vicedirector General para el Don Bosco de Bahía Blanca hemos nombrado al Sr. Anwar Maluf.
o Como Coordinador de Pastoral para la Obra de Río Gallegos, Colegio Virgen
de Luján y Escuela Laboral Domingo Savio, hemos designado al Sr. Santiago Escalada.
o En tanto que la Sra. María del Carmen González y el Sr. Gastón Achigar
han sido nombrados respectivamente como Directora y Vice del Colegio Primario (Vilfrid Baron) de Ramos Mejía.
o En el Nivel Secundario del DB de Rawson, asumirá como Rectora la Sra.
Pilar Cimato.
o Por su parte, la Sra. Vanesa Díaz ha sido designada Directora del Primario
del Colegio Virgen de Luján de Río Gallegos; y el Sr. Fernando Aguirre
como Vicedirector del mismo.

7

o También procedimos a nombrar Coordinadora de Pastoral del Primario del
San Francisco de Sales a la Srta. Renata Orlandini.
o De manera similar ha sido nombrada, como Coordinadora de Pastoral del
Secundario del D. Bosco de Ushuaia, la Prof. Romina Paola Parovel.
o Como Coordinadores de Pastoral de la Obra fueron designados:
 en Ntra. Sra. de los Remedios (CABA), el Sr. Leonel Mantía (quien ya
se desempeñaba como Coordinador del Nivel Secundario);
 en la Escuela Agroténica de Río Grande - La Misión, el Sr. Manuel
Olleac;
 y la Srta. Marisa Raquel Márquez para el P. Juan Muzio de Trelew.
o Por último, dimos la aprobación para la constitución de los Consejos de
Obra de Río Gallegos, Ushuaia y Ntra. Sra. de los Remedios (CABA), con
la designación de los miembros del mismo.
Para todos, invocamos abundantes bendiciones y que el Espíritu los asista en su
misión.


Nombramientos para organismos nacionales: Fruto de la búsqueda conjunta y de
los consensos logrados con los hermanos del Consejo de ARN, hemos procedido a
nombrar, como informé en la circular anterior, al P. Fernando Caniggia como Director del Boletín Salesiano y al Hno. Ariel Fresia como Procurador Nacional, junto
a la Sra. María Pearson como Vice-Procuradora Nacional. En esta oportunidad comunico que se ha nombrado al P. Abel Iglesia Cortina Asesor Nacional de los Ex
alumnos.
A todos ellos les deseamos una muy fructífera labor al servicio de toda la Familia
Salesiana del país.



Encuentros de Hermanos en Bariloche (del 5 al 9 de febrero):
Con un equipo de hermanos hemos comenzado a preparar este encuentro, respondiendo a lo manifestado por los sdb en los ejercicios espirituales. Aquí les comparto
los avances (fecha, horarios, temas, espacios) y aclaro que, al ser ante todo un encuentro de hermanos, no estará ajeno el servicio fraterno y la creatividad de cada
uno.
 Cronograma:
* Lunes, 5: Llegada. 20:00 hs Misa. 21:00 hs Cena. Buenas noches.
* Martes 6: Encuentro.
* Miércoles 7: Encuentro.
* Jueves 8: Encuentro.
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* Viernes, 9: Partida.
 Propuesta de horario general:
A partir de las 07:30 hs Desayuno
09:00 hs Oración
09:30 hs Encuentro (6, 7 y 8 de febrero)
11:00 hs Descanso
11:30 hs Encuentro
13:00 hs Almuerzo
Descanso, paseo, deporte, lectura.
21:00 hs Misa
22:00 hs Cena
Sobremesa espontánea, película, “burako”, truco…, descanso.
 Ideas/temas para el diálogo:
Motivación general sobre cuál es el espíritu de este encuentro:
 qué es lo que buscamos: un espacio en común para encontrarnos y dialogar sobre nuestra vida religiosa, la vida de nuestras comunidades, un
espacio para compartir nuestra vida…
 qué no buscamos: hacer catarsis, quejarnos y llorar sobre los errores
que cometemos, compartir añoranzas…
6 de febrero: ¿Cómo sostenemos hoy “el amor primero”?
7 de febrero: Nuestra vida religiosa en la Iglesia de hoy.
8 de febrero: ¿Hacia dónde nos guía hoy el Espíritu?
El costo total del encuentro será de $2.000.- cada uno. El costo del encuentro para
nuestros hermanos en formación y formadores es afrontado por la Inspectoría. Igualmente, si algún hermano o comunidad tiene alguna dificultad para pagar el monto
solicitado, basta que se comunique conmigo. El costo no puede ser un motivo de
impedimento para la participación.


Fondo Solidario:
Agradezco profundamente a todos los Directores que ya han hecho llegar el monto
para el año próximo y les pido a los que aún no han contestado, que lo hagan como
lo señalaba en la circular; el plazo para hacerlo es el 30 de diciembre.
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Finalmente, hermanos todos, me despido con un sentimiento de gratitud por todo lo
que hemos podido compartir en este año que despedimos. Pido a nuestro Padre Dios, por
intercesión de nuestro patrono Ceferino, que les colme de bendiciones en el año nuevo que
se avecina.
Que esta fiesta de la Navidad, donde Dios se hace criatura para movernos a la ternura,
a la protección de los más débiles, a la sencillez, a la donación... nos mueva a todos a seguir
sirviéndolo en nuestros hermanos necesitados, en especial en los jóvenes más pobres.
¡¡Feliz Navidad y bendecido Año Nuevo!!
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